CEIP FILÓSOFO SÉNECA CURSO 2016-17
GUIÓN PARA EL PROFESORADO

¿QUÉ DEBEMOS TENER EN CUENTA AL ELABORAR LAS
PROGRAMACIONES DE AULA DE ESTE AÑO?
HERRAMIENTAS Y PROYECTOS QUE DEFINEN NUESTRA
LÍNEA COMÚN DE TRABAJO

Contamos con los

Tenemos una serie de

PLANES DE MEJORA

ACUERDOS
METODOLÓGICOS

DEL RENDIMIENTO
ACADÉMICO de la
Consejería de
Educación, en LENGUA
y en MATEMÁTICAS,
tanto en Infantil como
en Primaria:

Material del
alumno
(Primaria)

Tareas para casa
(acuerdo progresivo)

Acuerdo de presentación de los cuadernos

Mejora
del
CLIMA
DE AULA

Hacemos un
Proyecto de Centro al año,
basado en ABP, y trabajado
desde todas las áreas

PROYECTOS
ESPECÍFICOS

Acuerdo de
útiles y
soportes

 Libros de texto sólo en matemáticas e inglés,
de 3º a 6º. (En 1º y 2º sí hay libro de lengua).
 Ciencias: cuadernillos ABP.

Planificamos las sesiones
semanales para trabajar
estos 5 planes:

 Cálculo mental.
 Resolución de
problemas.
 Expresión escrita.
 Ortografía.
 Comprensión lectora

Pertenecemos a la "Red de
Huertos Escolares
Ecológicos"

Trabajo manipulativo, por rincones y
con talleres en MATEMÁTICAS,
LENGUA, CIENCIAS e INGLÉS.
RECURSOS: bibliotecas + ludoteca
+ TIC - “Aula Planeta” + BLOGS DE
CENTRO Y DE AULA + Laboratorio +
Aulas específicas (inglés, música y plástica)

Criterios de evaluación
y ponderaciones
comunes
Evaluamos CONOCIMIENTOS
MÍNIMOS para sacar
"suficiente", en lengua y
matemáticas (Primaria)

y al programa "Educar
hoy por un Madrid más
sostenible", del Ayto de
Madrid, dentro del
módulo "Naturaleza y
biodiversidad" (4º año
consecutivo)

Entre todos
CUIDAMOS NUESTRO
HUERTO (trabajado al
menos desde el
currículo de Ciencias)
Tenemos un COMITÉ
AMBIENTAL formado
por alumnos de
Primaria, profesores y
familiares

Uso de herramientas de
EVALUACIÓN DE TAREAS
POR COMPETENCIAS:
rúbricas, dianas, etc.

Proyecto de autonomía de centros: ampliación del horario de inglés en toda Primaria,
educación física en inglés en 1º de Primaria, e iniciación al francés en 6º de Primaria
Red de Escuelas Hermanadas por la educación para el Desarrollo y la Justicia Social (HxEpD)

Elaboramos un periódico escolar cada curso, en el que participamos todos los alumnos y profesores del centro.
No olvides ir guardando en formato digital los trabajos que tus alumnos y tú queráis publicar a final de curso ;)

